LA EXTRAORDINARIA GENEROSIDAD DE DIOS

Una de las preocupaciones principales del ser humano es asegurar su sustento. Por lo menos
se necesita una fuente de ingreso estable y con potencial de crecer, pero las condiciones del
entorno económico no siempre nos son favorables. ¿Qué hacer cuando las fuentes parecen
agotarse? Nuestro TEMA trata de la manera como el Señor manifiesta una generosidad
extraordinaria cuando nos dirigimos a Él con fe y en obediencia. Examinaremos tres casos
narrados en la Palabra con el PROPÓSITO de afianzarnos creyendo que también para
nosotros hay una respuesta generosa de parte de Dios.
1. DIOS SUMINISTRA DONDE NO HAY NADA (Gn 21:14-16, 19)
A. A Agar, esclava expulsada, no le quedaba esperanza alguna, sólo dolor y lágrimas. No
pudo dar ofrenda, no pudo hacer votos, estaba desprovista de todo y lo más precioso de su
vida, su niño, estaba a punto de perecer.
B. Pero la misericordia del Señor se manifiesta en su provisión para las personas en necesidad
absoluta. Él responde mostrando que hay fuentes que el ojo humano no podía percibir. Para
el que no tiene nada más que sus lágrimas, es tiempo de ofrecerlas con fe en la generosidad
de Dios. Tenga fe en que Dios le abrirá una fuente cuando hasta ahora no ha podido verla.
2. DIOS AUMENTA LO POCO HASTA SER MUCHO (1R 17:12-14)
A. También la situación de la viuda de Sarepta era desesperada. Sus recursos se habían casi
agotadas y no sabía cómo renovarlas; tampoco supo de nadie que quisiera y pudiera
ayudarla. Su fe había llegado a su fin. Así lo comprueban sus palabras dirigidas al profeta: “El
Señor TU Dios”. Ya no podía creer que este Dios, el que permitía que el hambre azotara el
país, se ocupara de ella.
B. A veces, vernos confrontados con situaciones sin esperanza nos capacita a dar pasos
audaces. Un puñado de harina y un poco de aceite no significan nada en tiempos de bonanza,
pero cuando es lo único que nos separa de la muerte, se convierte en una ofrenda
gigantesca. La viuda reunió todo lo que tenía a cambio de la esperanza en la promesa del
profeta. Y la generosidad de Dios multiplicó el alimento de un sólo día hasta alcanzar por tres
años. Tenga fe en que Dios siempre es “Su Dios” y actúe en acuerdo a su esperanza.
3. DIOS RESPONDE CON ABUNDANCIA DONDE HAY ESCASEZ (Mt 14:15-21)
A. Lo más probable es que estando sin Jesús, los discípulos hubieran repartido los cinco
panes y dos peces entre sí, sin lograr por ello satisfacer su hambre. Pero la enseñanza del
Maestro es clara: agradecer a Dios por lo que hay y compartirlo. El resultado inesperado es
no sólo suficiente para miles, sino tan abundante que permite hacer provisión.
B. Si esperamos que Dios sea generoso para con nosotros, ¿qué mejor manera de demostrar
nuestra confianza que siendo generosos de nuestra parte?
Tenga fe en que lo que da en el nombre del Señor le será recompensado con creces.
Conclusión: Sin importar de cuántos recursos dispongamos, podemos distinguir un principio
muy importante en estos ejemplos: La fe en la generosidad de Dios genera la esperanza que
necesitamos para percibir nuevas fuentes de recursos, aguantar hasta la situación mejora y
satisfacer las necesidades inmediatas y futuras. Actúe conforme a estos ejemplos, confiando
en paciencia: ¡su fe en la generosidad de Dios no será decepcionada!
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2 Corintios 9:11

